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AUTO No. 550 
DE 1°SERTIEMBRE DE 2022

DIRECCION OPERATIVA DE RESPONSABILIDAD FISCAL
*■ /; y

FOR EL CUAL SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PROCESO DE RESPONSABILIAD 
FISCAL 02 - 2019 - MUNICIPIO DE RONDON

ENTIDAD AFECTADA RONDON - BOYACA
ROOSEVELT ALFONSO CHAVEZ LEGUIZAMON, C.C., N°
7.165.922 expedida en tunja.
Alcalde.
Carrera 4 N° 3-17 RondorT-Boyaca. ^
Chavez6969@hotmail:com
3102111011

ROOSEVELT DARWIN ; SOLER BAYONA, C.C.No. 
7.182.543 expedida en Tunja.
Secretario de Planeaciprx,,:;},
Carrera 6 No. 60 A - 44' Barrio Santa Ana 
rdsoler@hotmaH.com -,.-,7:.;
3115122093 ’ • :PRESUNTOS IMPLICADOS 

FISCALES FRANCY . MIRLEY CAWELO GUERRERO C.C. 
1.022.374.283 expedida en Bogota.
Contratista.
Carrera 5 N° 4-10 Barrio Centro Ramliriqui - Boyaca. 
ffrancyguerrerol 3@qmaii.com

N°

GELVE'R ARMANDO .WIONROY MORENO, C.C. 
Nc.4.165.877 expedida en Miraflores-Boyacct.
Tesorero
Carrera 4 No. 4-41 Rondon■ *

,*■

gelverarmandomonrv@hotmail.com
3123777424

FECHA DE REMiSION DEL 
HALLAZGO 9 de enero de 2018

f.

FECHA DEL HECHO 26 de diciembre de 201?."7il'

VALOR DEL PRESUNTO
DETRIMENT© (SIN 
INDEXAR) 

VEINTiCINCO MILLONE&i QUINIENTOS SEIS MIL CIEN 
PESOS ($25’506.100)M/GTE

. j
COMPANIA SEGUROS pREVISORA S.A.
Nl No,. 860.002.400-2 ’
Foliza Np. 3000684 - -Seguro Manejo Poliza global sector
OficiaL . ’7. , 7
Tomaoor y beneficiarip:.|Vluhir;ipio de Rondon.
Valor asegurado: ‘ $2Q;o0o.OOQ. ______ _______

TERCERO CIVILMENTE 
RESPONSABLE

FIRMA FIRMA FIRMA
ELABORP REVISP APROBP

CARGO CARGO CARGO
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RUBRO AFECTADO: Fondos Comunes
,.r /

INSTANCIA UNICA INSTANCIA

COMPETENCIA Y FUNDAMENTOS LEGALESI.

Para conocer de los hechos objeto de estudio, la Constitucidn Polltica en el artlculo 272, 
modificado por el acto legislative 004 de 2019, otorga a las Contralonas territoriales, la 
funcion publica de vigilar la gestion fiscal de los servidores del estado y de los particulares 
que manejen o administren fondos o bienes de la Nacion y la responsabilidad fiscal que
se derive de la gestion fiscal desp.legada y el recaudo de su monto.

r( ( ?

Ley 610 del 15 de agosto dfe: 2000, por medio de la cual se establece el tramite de los 
procesos de responsabilidad fiscal'de competencia de las Contralonas.

Ley 1474 del 12 de julio de 2011, por medic de la cual se dictan normas orlentadas a 
fortalecer los mecanismos de preyencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion 
y la efectividad del control de la gestion publica.

De otra parte y en ejercicio de la competencia legal la Asamblea de Boyaca expidio la 
Ordenanza 039 de 2007, la cual expresa que la Contraloria General de Boyaca, tiene por 
objeto "vigilar la gestion fiscal.-de la administracion del Departamento y de los Municipios 
que le determine la Ley y dp Iqs particulares o entidades que manejen fondos de los 
mismos, en todos sus drdenes y niveies”.

A traves de la citada Ordenanza se faculta a la Direccion Operativa de Responsabilidad 
Fiscal, para definir y determinarla responsabilidad de personas cuya gestion fiscal haya 
side objeto de observacionesf'en razon al detrimento del erario, para lo cual se podran 
adelantar diligencias de Indagacibn preliminar y/o del Proceso de Responsabilidad Fiscal.

■:' ■

En consecuencta, la Direccibn, .Operativa de Responsabilidad Fiscal en cabeza de su 
Director y de los funcionarips adscritos a la misma, son competentes funcional y 
territorialmente para conocer y tramitar el proceso de responsabilidad fiscal.

Mediante Auto No.036 del 2T.de 'marzo del ano 2019, se reasigna el expediente radicado 
con el numero 002-2019 a ja suscrita Profesional Universitaria para que proyecte, 
sustancie y practique pruebas.

If. FUNDAMENTOS DE HECHO

Dio origen a la presente Investigacion Fiscal, la Auditoria realizada por la contraloria 
General de Boyaca, en cabeza de la Direccion Operativa de Control Fiscal, vigencia fiscal 
2017 al Municipio de Rondon, donde se encontraron hallazgos fiscales, entre ellos el que 
estudia este expediente corresponde a presuntas irregulartdades en el contrato MC-MR- 
008-2017, cuyo objeto corresponde al "SUMINISTRO DE VlVERES Y ELEMENTOS DE 
ASEO PARA EL SOSTENIMIENTO DEL HOGAR DEL ADULTO MAYOR “CANITAS 
FELICES DE SAN JOAQUIN" DEL MUNICIPIO DE RONDON', por valor de 20.494.500, 
en donde se relaciona comO hallazgo la carencia de las actas de recibo a satisfaccion 
semanales y mensuales de acuerdo a las especificaciones tecnicas del contrato, la falta
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de una constancia de recibo a satisfaccion por parte de.los beneficiarios, por lo tanto no 
se demuestra el destino final del suministro adquirido pdri'ei municipio, no se senala el fin 
ultimo del contrato demostrandolo con las respectivas firmas y numeros de cedulas con 
los beneficiarios, por lo que se observa un hecho irregular generador de dano patrimonial 
por el valor total del contrato, que asciende a la suma .de VEINTICINCO MILLONES 
QUINIENTOS SEIS MIL CIEN PESOS ($25’506.100), valor resultante de sumar el 
contrato inicial que corresponde a $20’494,500 y contrato; adicional No. 1 por valor de 
$5’011.600.

! V

3-

:
III. ACTUACIONES PROCESALES

^ Auto de asignacion para sustanciar No. 002 de fecha 19 de enero de 2019 (Folio 
192-193). Ajj

4 Auto de Apertura del Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. 0018 de 
fecha 11 de enero de 2019. (folios 194-198). v, .

Si
A Auto de Reasignacion para sustanciar No. 036rde;;fecha 21 de marzo de 2019 

(Folio 305). iiV;’’ ,$.1L;

4^ Auto por medio del cual se ordena una vinculaciojv('Folio 332-341).

4^ Auto No. 520 de fecha 26 de noviembre de 2020, por medio del cual se hace una 
correccibn al Auto No.417 de fecha 15 de octubre del 2020. (Folio 348-350).

Auto No. 182 de fecha 25 de marzo de 2021, por'medio del cual se 
Personeria Juridica (Folio 357-358). \

•. t -

^ Auto No. 143 de fecha 10 de marzo de 2022, porrhedio del cual se fija fecha para 
version libre. (folio 362-366).

reconoce

IV. MATERIAL PROBATORIO
'-V,- ■

El proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. 002-20,1$;'',se adelanto con base en las 
siguientes pruebas:

4^ formato entrega de hallazgo fiscal (FI. 1-3)

4* Certificacion expedida por el secretario de planeatibn'. (FI.4)

4- Oficio de solicitud de estudios previos (Fl.6,7)

^ Oficio de solicitud de certificado de disponibilidad pregupuestal (FI.8) 

4- Certificado de disponibilidad presupuestal (FI.9) ?':7\

4 cotizacion Patricia Arias (FI. 10-12)

4 Cotizacibn Juan Pablo Arias (FL.13-14)

./TN '
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4- Estudios previos (FI.16-22);
. -

^ Invitacion publica de mjnima cuantla (FI.23-35)
.i-

4- Carta de presentacioade la propuesta (FI.36-39)
!

4 Acta de entrega manifestacion de interes carta de intencion (FL.40)
.v.

4 Carta de presentacidn de' la propuesta (FI.43-46)
• > •

4 Camara de comercio^cO'pia de documento de identidad, RUT, certificados de 
antecedentes, certificacion de paz y salvo con el municipio de la senora FRANCY 
MIRLEY CAMELO GUERRERO (FL47-53)

4 Documento de aceptaci6h .de la oferta (FI.54-57)

4 Acta de adicion N° 01 al.ic.ontrato de suministro 008-2016. (FI.58-63)

4 Documento de aceptacioh'de la oferta MC-MR-026-2016 (FI.64-67)

4 Documento de aceptaciori'de la oferta MC-MR-039-2016 (FI.68-76)

4 Declaracion juramentdda;sobre ausencia de multas y sanciones (FL. 77).

4 Declaracion juramentada sobre ausencia de inhabilidades e incompatibilidades 
(FL. 78).

•^r r
4 Certificado de aportes-a seguridad social y parafiscal (FL. 79). 

4 Acta de audiencia apertura oferta economica. (FL.80).

4 Informe de evaluaci6n..(FL.81-82).

4 Documento de aceptacion de la oferta (FL. 83-86).

4 Acta de inicio. (FL.87).

4 Comunicacion de asignacibh de supervisor al contrato MC-MR-008-2017 (FL.86).

4 Certificado de registro pfesupuestal (FL. 89).

4 Cuenta de cobro (FL. 91)'.
'i

4 Planilla aportes de pago sistema de seguridad social (FL. 93-100).

4 Comprobante de egresb N° 553. (FL.103).

4 Orden de pago No544'(RL::;104).

4 Solicitud de Certificado Pe, Disponibilidad Presupuestal (FL.106)

4 Certificado de disponibilidbd'presupuestal. (FL.107).

4 Contrato modificatono .^adicibn N° 1 contrato de suministro N° MC-MR-008-2017 
(FL. 108-114) ,

4 Certificado de registro' presupuestal (FL.115)

; *
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4 Gula alimentaria ancianato “canitas felices de san Joaquin” (FL.116-131)

Guia de menu diario (FL.132-145)

4^ Recetas sustitucidn de ingredientes (FL. 145-150);

4^ Comprobante de egreso N° 996 (FL.151)

4 Orden de pago N° 967 (FL. 152)

4= Comprobante de egreso N° 997(FL. 153)

Orden de pago (FL.154)

4* Cuenta de cobro (FL.155)

4s Acta de liquidacion contrato de compraventa N° MC-MR-008-2017 (FL. 156-158)

4^ Acta de recibo final (FL. 157)
■,IG;

4^ Acta de supervision del contrato de menor cuantia N° MC-MR-008-2017 (FL. 160- 
164)

4s Cuenta de cobro (FL. 165)

4^ Oficio 221 por medio del cual se hace traslado de hallazgo a esta direccion (FL. 
188)

4^ Auto N° 002 de fecha 9 de enero de 2019, por-medio del cual se reasigna para 
sustanciar (FL. 192). V

4s Documentos de funcionarios que laboraron en el Hogar CANITAS FELICES “SAN 
JOAQUIN”. (FI. 208-297).

4s Oficio enviado a la DIAN, solicitando la Direccion de la Implicada Fiscal FRANCY 
MIRLEY CAMELO GUERRERO. (FI. 298-299 y 308-312).

4s Certificacion menor cuantia para contratar municipio de Rondon ano 2017 (FI 
315).

.?■ i;

4s Poliza Manejo Global Sector Oficial PREVISORA S.A. No. 3000684, vigencia del 
17-03-2017 al 17-03-2018. (FI. 319-324).

-- ;;

* *->

..

Documentos de los Implicados Fiscales

4s Planilla integrada autoliquidacion aportes soporte de pago general (FL. 166-169)

h

G.C>'
4- Escritura publica de posesidn del alcalde (FL.171-173)

4 Copia de cedula de ciudadania del senor ROOSEVELT ALFONSO CHAVEZ 
LEGUIZAMON, certificacion de salario, direccion (FL;: 174-176)

4 Decreto N° 005 de fecha 4 de enero de 2016, porr.medio del cual se nombra al 
sehorGELVER ARMANDO MONRROY (FL. 177-1*78)

v

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITOKIOS"
Carrera 9 N017 - 50 pisos 3 y 4. Tunja - Boyaca
7422012-7422011
cgb@cgb.gov.co / www.cgb.gov.co

G

mailto:cgb@cgb.gov.co
http://www.cgb.gov.co


CONTRALORIA GENERAL DE BOYACA 
NIT:,89:1800721-8 Regina Regina 6 de 13

Macroproceso MISIONAL C6digo GI-F-AP-05
GESTlON DE..1NVESTIGACION, RESPONSABILIDAD
FISCAL Y CQBRO.COACTIVO .•Proceso Version 01

Formato AUTO Vigencia 23/11/2021

4- Decreto N° 004 de fecha 4 de enero de 2016, por medio del cual se nombra al 
senor ROOSELVET DARWIN SOLER BAYONA, como Secretario de Planeacion y 
Obras (FL. 181-182)

4 Acta de posesion, copia de documentb , de identidad del senor ROOSELVET 
DARWIN SOLER BAYONA (FL. 183-184)

•;( iCf..
4 Copia del documento'de' identidad, certificacion de salario y direccion del senor 

GELVER ARMANDO.MOfsIRROY MORENO (FL 185-187).

VERSIONES LIBRES:

Version libre rendida por el ;senor ROOSEVELT ALFONSO CHAVEZ LEGUIZAMON, 
Identificado con la C.C.No. 7:i65.922 expedida en Tunja, quien se desempeno como 
alcalde del Municipio en la 6popa de los hechos; quien manifesto:

“(■■■)"

Con respecto a este contrato <debo manifestar que el objeto del mismo se llevd a cabalidad, dicho 
cqntrato es para brindarle suministro a nuestro ancianato Canitas Felices, hogar San Joaquin y para 
ello luego anexare las evidencias correspondientes a mercados de frutas, pago de gas, elementos de 
aseo y otros suministros correspondientes para el correcto funcionamiento de nuestro ancianato y 
para ello traerb constancia de las personas encargadas de suministrar la alimentacidn (ecdnoma, 
aseadora, enfermeros y algunos de los beneficiarios). (Folio 201)

Versidn libre rendida por RQO.SELVET DARWIN SOLER BAYONA, Identificado con la 
C.C.No. 7.182.543 expedida- e.n , Tunja, quien se desempeno como Secretario de 
Planeacion y de Obras Municipio y Supervisor del contrato, quien manifesto:

“(■■■)"

Cabe aclarar que dentro dekcontrato no se estipula la incmsidn de actas de recibo a satisfaccidn lo 
cual fue recomendado por 'ia auditbha y se tuvo en cuenta para las siguientes contrataciones con el 
mismo objeto, lo cual cdnsta en la carpeta contractual del afto 2018, la entrega de los vtveres 
elementos de aseo y dembs utensilios necesarios para el sostenimiento de este hogar del adulto 
mayor puede ser confirmada por las personas que alii prestaron sus servicios durante el afio 2017, 
como enfermeros, ecdnomas y servicios generales de lo cual hard llegar un comunicado 
debidamente firmado por estas personas evidenciando la entrega a satisfaccidn de los elementos 
contratados, tambidn se revisaran los informes contractuales de estas personas para que evidencien 
el funcionamiento y la atencidn a estos adultos mayores en condicidn de vulnerabilidacT.(Fo\\o 202).

Version libre rendida por GELBER ARMANDO MONROY MORENO, identificado con la
cedula de ciudadanla numero,4.165.877, expedida en Miraflores, quien manifesto:

'■)

r-r
En mi condicidn de tesorero realice el pago de dicho contrato teniendo en cuenta los soportes que 
anexaron al mismo y especialmente las actas de recibo y liquidacidn del contrato firmadas por el 
supervisor del contrato y el'alcalde, pues tambidn me consta que los elementos y mercados fueron 
entregados al centro de bienestar del adulto mayor, porque ese hogar funciona en un 99% de los 
suministros que da el municipio. '(Folio 203)’’.

Version libre rendida por FRANGY MIRLEY CAMELO GUERRERO, identificada con la 
C.C.No. 1.022.374283 expedida eaBogota, contratista quien expuso que:

t .

La verdad en ese tiempo yd.tenia un muchacho de Ronddn que me ayudaba a entregar el mercado 
semanalmente, al igual que nunca hubo inconveniente a la hora de la entrega, se entregaba 
directamente en el ancianato y alld tenlan una planilla donde anotaban las cantidades que uno

"CONTROL FISCAL DESDE LOS TERRITORIOS"
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entregaba. Se entregaban Idcteos, elementos de aseo, came polio, pan. Repito nunca bubo un 
reclamo por parte de la Alcaldla de algun incumplimiento en la entrega de la mercancla. Agrega que 
se dio cumplimiento estricto al contrato". (Folios 370-371).

V. CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

De la responsabilidad fiscal

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 272 de la Constitueion Politica, modificado por el 
acto legislative 004 de 2019, Determina que: ‘

"La vigilancia de la gestidn fiscal de los departamentos, distritos y municipios donde haya 
contralorias, corresponde a estas en forma concurrente - con la Contraloria General de la 
Republica.

V\ " -

La vigilancia de los municipios incumbe a las contralorias departamentales, salvo lo que la ley 
determine respecto de contralorias municipales". . - •

La Ley 610 de 2000, la cual establece el tramite de los. procesos de responsabilidad 
fiscal, determina que dicho proceso tiene por objeto buseqr el resarcimiento de los danos 
ocasionados al patrimonio publico, generados como consecuencia de la conducta dolosa 
o gravemente culposa de quienes realizaron gestion fiscal irregular, en su calidad de 
servidores publicos o particulares, mediante el pago de una indemnizacion pecuniaria que 
compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal, teniendo en cuenta los 
principios rectores de la funcion administrativa y de la gestion fiscal.

El proceso fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas adelantadas por las 
Contralorias con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de los servidores 
publicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de,la. gestion fiscal o con ocasion de 
6sta, causen por accion u omisidn y en forma dolosa o gravemente culposa un dano al 
patrimonio del Estado.

El proceso de responsabilidad fiscal, se orienta a obteneruna declaracion jurldica, en la 
cual se precisa con certeza que un determinado servidor publico o particular debe cargar 
con las consecuencias que se derivan por sus actuaciones. irregulares en la gestion fiscal 
que ha realizado y que estci obligado a reparar el daho causado al erario. El proceso fiscal 
se constituye en una funcion complementaria del control y vigilancia de la gestion fiscal 
que le corresponde ejercer a la Contraloria General de la Republica y a las Contralorias 
Departamentales, municipales y distritales, convirttendose.en el mecanismo jundico 
que cuentan tales entidades para establecer la responsabilidad de los servidores publicos 
y de los particulares, en el manejo de fondos y bienes publicos, cuando con su conducta - 
activa u omisiva- se advierte un posible daho al patrimonio,Estatal.

:r

La jurisprudencia de la Corte Constitucional en la Sentencia SU-620 de 1996, siendo 
Magistrado Ponente el Doctor ANTONIO BARRERA CARBONELL, ha establecido como 
caracteristicas del proceso de responsabilidad fiscal las siguientes:

“a) Se origina unica y exclusivamente del ejercicio de una:ge$ti6n fiscal, esto es, de la conducta de 
los servidores publicos y de los partiCulaivs que est&n juridicarn'ente habilitados para administrar y 
manejar dineros publicos; b) no tiene una naturaleza' jurisdictional sino administrativa; c) La 
responsabilidad fiscal que se declara en el proceso es esencialmente patrimonial y no sancionatoria, 
toda vez que tiene una finalidad exclusivamente reparatoria; d) La responsabilidad fiscal es 
independiente y autdnoma de otros tipos de responsabilidad;: e) La responsabilidad fiscal es de 
cardcter subjetivo, pues para deducirla es necesario deterjpinar.si el imputado obrd con dolo o con 
culpa; f) Finalmente, los Organos de control fiscal estdn obligados a obrar con observancia plena de 
las garantias sustanciales y procesales propias del debido ptoceso, las cuales deben armonizarse 
con los principios que gobieman la funcidn administrative; es d'ecir, con los principios de igualdad, 
moralidad eficacia, economla, celeridad, imparcialidad y publicidad.’’

con
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As! las cosas, para ESTABLEGER respbnsabiljdad fiscal, en cada caso, es necesario 
partir del concept© de dano yila relacipn que este puede tener con la afectacidn al 
patrimonio economico del Estado, para luego si concentrarnos en la configuracion de 
cada uno de los elementos de responsabilidad fiscal conforme al acervo probatorio que 
obra dentro del expediente.

El articulo 6° de la ley 610 de 20.00,«Por/a cuai se establece el trAmite de los procesos 
de responsabilidad fiscal de competencia de. las contralonas», lo define en los 
siguientes terminos:

«Articulo 6°. Dano patrimonial al Estado. Para efectos de 6sta ley se entiende por dafto 
patrimonial al Estado la lesidn del patrimonio publico, representada en el menoscabo, 
disminucion, perjuicio, detrimento, perdida o deterioro de los bienes o recursos publicos, o a 
los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestion fiscal antieconomica, 
ineficaz, ineficiente e inoportuna, que en terminos generales, no se aplique al cumplimiento de los 
cometidos y de los fines 'esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programs o. proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralortas. Dicho 
dafto podre ocasionarse por.accidn u omisidn de los sen/idores publicos o por la persona natural o 
jurtdica de derecho phvado, qye en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al 
detrimento al patrimonio publico. » (Negrilla fuera de texto).

Conforme a lo dispuesto en el articulo 6 de la Constitucion Polltica, los particulares solo 
son responsables ante las autoridades por infringir la Constitucion y las leyes. Los 
servidores publicos lo son por ,la :misma causa y por omisidn o extralimitacion en el 
ejercicio de sus funciones.

En relacion con el dano patrimonial descrito en el articulo 6° referido, la Corte 
Constitucional, en demanda ! de .ipconstitucionalidad interpuesta en contra de este
precepto, mediante Sentencia ’de agosto 9 de 2001, (C-840, M.P. Dr. JAIME ARAUJO 
RENTERIA), al declarar exequible esa disposicion, fijo su sentido y alcance en los 
siguientes terminos:

«...dicho dafto puede ser qcasionado por los sen/idores publicos o los particulares que causen una 
lesidn a los bienes o recursos publicos en forma directa, o contribuyendo a su realizacidn...

[...]

...cuando el dafto fiscal sea'cbnsecuencia de la conducta de una persona que tenga la titularidad 
jurldica para manejar fondos o bienes del Estado materia del detrimento, procede la apertura del 
correspondiente proceso de-responsabilidad ■ fiscal, sea que su intervencidn haya sido directa o a 
quisa de conthbucidn» .v -.;'

[...]

«.../a gestidn fiscal estd/ligada siempre a unos bienes o fondos Estatales inequlvocamente 
estipulados bajo la titularidad administrativa o dispositiva de un servidor publico o de un particular, 
concretamente identificados.»

ReSpecto de la definicion del dano y de conformidad con las aclaraciones contenidas, no 
puede pasarse por alto lo manifestado por la Corte Constitucional en la Sentencia de 
Unificacion SU-620 de 1996, Magistrado Ponente Dr. ANTONIO BARRERA CARBONEL, 
que en relacion con el dano senalo:

«[...] para la estimacidn del dano debe acudirse a las reglas generales aplicables en materia de 
responsabilidad; porlo tanto, entre otros factores que han de valorarse, debe considerarse que aqudl 
ha de ser cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud. En el proceso de 
determinacidn del monto del. dano, por consiguiente, ha de establecerse no $6lo la dimensidn de 
dste, sino que debe examinafse tambidn si eventualmente, a pesar de la gestidn fiscal irregular, la 
administracidn obtuvo o no algun beneficid».

Los servidores publicos o particulares que ejercen funciones publicas estan llamados a 
desarrollar la gestion encomendada para que se cumplan los fines del Estado,
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consagrados en el artfculo 2 Superior, que reza:

«Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y debdres consagrados en la Constitucidn; 
facilitar la participacidn de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econdmica, polltica, 
administrativa y cultural de la Nacidn; defender la independencia nacional, mantener la integiidad 
territorial y asegurar la convivencia pacifica y la vigencia de un.drden justo. »

Pero ademas el articulo 209 superior dispone que:

«La funcidn administrativa est& al servicio de los interes.es generates y se desarrolla con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economla, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralizacidn, la delegacidn y la desconcentracidn de funciones...”.

Desde los principios generales de la responsabilidad fiscal es necesario destacar que el 
dano debe ser ciertO. Se entiende que: "el dario es cierto cuarido a los ojos del juez aparece como 
evidencia que la accidn del agente ha producido o producird una disrninucidn patrimonial o moral al 
demandante". De esta definicion inmediatamente se destiacd que el dano cierto puede ser 
pasado - ya ocurrio, o future va a suceder. La Honorable Gorte Suprema de Justicia, Sala 
de Casacion Civil, en Sentencia del 04 de abril de 1.998, Magistrado Ponente Doctor 
FERNANDO HINESTROSA, sostuvo sobre este requisite lo siguiente:

« Dentro del concepto y la configuracidn de la responsabilidad civil, es el dario un elemento 
primordial y el unico comun a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De 
aht que no se de responsabilidad. sin dario demostrado/ 'y .que el punto de partida de toda 
consideracidn en la materia, tanto tedrica como emplrica;:"sea la enunciacidn, establecimiento y 
determinacidn de aquel, cuya falta resulta inoficiosa cualquier accidn indemnizadora. »

/. ■

Requisites para proceder al archive de los procesos de responsabilidad fiscal.

El marco jurfdico que implanta la Ley 610 de 2000, por la e.ual se establece el tramite del 
proceso de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorias, en su articulo primero, 
consagra que el proceso de responsabilidad fiscal es; el conjunto de actuaciones 
administrativas adelantadas por la Contralorias con el fin:, de determinar y establecer la 
responsabilidad de los servidores publicos y de los particuidres, cuando en el ejercicio de la 
gestion fiscal o con ocasion de esta, causen por accidn u omisidn y en forma dolosa o 
culposa un dano al patrimonio del Estado, el cual debe ser enmarcado dentro de lo dispuesto 
en el articulo 5 de la referida Ley, donde se indican cpmp elementos de la responsabilidad 
fiscal: Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza gestion fiscal, Un 
dano patrimonial al Estado Un nexo causal entre los dos elementos anteriores.”, por lo tanto, y 
para establecer la responsabilidad fiscal, deben surgir estos tres elementos que permitan 
imputar cargos a los presuntos responsables.

Por lo anterior y en virtud de lo dispuesto en el articulo 46 dela Ley 610 de 2000, el despacho 
determina la procedencia del archive del hecho o la iniputacion de responsabilidad fiscal, 
igualmente el articulo 47 de la norma ibidem., dispone:

“Habrd lugar a proferir auto de archivo cuando se pruebe que el-hecho no existid, que no es constitutivo 
de detrimento patrimonial, o no comporta el ejercicio de gestidn fiscal, se acredite el resarcimiento pleno 
del perjuicio o la operancia de una causal excluyente de responsabilidad o se demuestre que la accidn 
no podia iniciarse o proseguirse por haber operado la caducidad q la prescripcidn de la misma. ”

Del hallazgo trasiadado

La Contraloria General de Boyaca, en desarrollo deli Plan General de Auditorias 
correspondiente a la vigencia 2017, dispuso adelantan.Auditoria Especial al Municipio de 
Rondon, encontrando hechos irregulares en desarrollo dehco'ntrato No. MC-MR-008-2017, 
firmado con FRANCY MIRLEY CAMAELO GUERRERQ,..-cuyo objeto corresponde al 
"SUMINISTRO DE VIVERES Y ELEMENTOS DE ASEQ PARA EL SOSTENIMIENTO 
DEL HOGAR DEL ADULTO MAYOR “CANITAS FELICES DE SAN JOAQUIN" del
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municipio de ROND6N, por valor de 20.494.500, adicionado en la suma de $5’011.600 
M/cte, para un total de VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL CIEN PESOS 
($25’506.100)M/CTE., suma porla cual se Aperturo el Proceso de Responsabilidad Fiscal 
radicado con el No. 002-2019. . i • v

Expone la Auditoria que no se ehcontraron actas de recibo semanales ni mensuales, que 
no hay constancia de recibo a satisfaccion por parte de los beneficiarios, por lo que no se 
demuestra el destine final del suministro adquirido, que no se sehala el fin ultimo del 
contrato, “demostrandolo con las respectivas firmas y numeros de cedula de los 
beneficiarios,> (negrilla fuera^de texto). Como tampoco se anexan documentos que 
demuestren el cumplimiento del objeto.

Visto el estudio de Conveniehbia y Oportunidad de fecha 15 de febrero de 2017, se 
establece que una de las pbllticas de la Alcaldla Municipal, es implementar programas 
del orden social dirigidos especialmente a las comunidades con necesidades basicas 
insatisfechas, siendo el adulto; mayor una de las prioridades de estos programas, por lo 
tanto, es indispensable brindanes algunas ayudas alimenticias para suplir una de las 
mayores insuficiencias y de esta-'forma cumplir el objetivo trazado, por lo que se debe 
iniciar un proceso de contratacioirpara el suministro de viveres y elementos de aseo para 
el sostenimiento del Hogar def Adiilto Mayor del municipio de Rondon.

Para la estimacion del valor'del contrato la administracion consulto con diferentes 
proveedores, obteniendo dos c'otizaciones, una por valor de $20’506.000 y otra por valor 
de $20721.000 pesos las cuales se promediaron dando como resultado un valor de 
$20’506.000. M/CTE. Dejando establecido en los estudios que para los pagos parciales se 
presentarla un informe donde se relacionen los elementos suministrados y recibo a 
satisfaccion por parte del supervisor del contrato. Plazo de ejecucion de 10 meses.

Realizada la Invitacion de minima cuantia numero MC-MR-008-2017, la senora Francy 
Mirley Camelo, identificada con la C.C.No. 1.022.374 expedida en Bogota, presenta 
propuesta por valor de $20’494.500 M/cte, conforme el anexo 2 visto a folios 45 y 46 del 
expediente, la cual es aceptOda por el entonces alcalde ROOSEVELT ALFONSO 
CHAVEZ LEGUIZAM6N, y se firma por este valor.(Folios 54 a 57).

Con fecha 2 de octubre del oho 2017, el contrato fue adicionado en la suma de 
$5’011.600, adicion que se justlfica en razon a que se requiere garantizar la cobertura 
alimentaria de los ancianitos. cOh hogar Canitas Felices, en razon a que surgio la 
necesidad de la prestacibn del 'serH/icio de alimentacion balanceada a la poblacibn adulta 
mayor del municipio, por lo que' .se requiere de este servicio para garantizar la calidad de 
vida de la poblacion involucrada (Folios 108-150).

Con fecha 2 de agosto la sehbha'^FRANCY MIRLEY CAMELO GUERRERO, presenta una 
cuenta de cobro por valor de $i0'247.250, Correspondiente al 50% del valor del contrato 
No. MC-MR-008-2017, Se anexa planilla integrada de autoliquidacion de aportes (folio 
95-100), acta de recibo parciaj, firmada por: FRANCY MIRLEY CAMELO GUERRERO, 
contratista, ROOSEVELT DARWIN SOLER BAYONA, Secretario de Planeacion y 
ROOSEVELLT ALFONSO CHAVEZ LEGUISAMCn, Alcalde del municipio (folio 101), 
donde se certifica que la Contratista ha cumplido a la fecha a cabalidad con el suministro 
tanto semanal como mensual eje los elementos contratados. (Folio 101), acta de pago 
parcial de fecha 3 de agosto de 2017. (Folio 102), no se anexa relacion de los elementos 
suministrados, ni factura de venta.

Con fecha 26 de diciembre de 2017, la Contratista Francy Mirley Camelo Guerrero, 
presenta cuenta de cobro por ;valor de $15’258.850, (folio 155), se anexa el acta de 
supervision donde se describeh los equipos y elementos entregados en desarrollo del 
contrato de menor cuantia MC-iVIR-008-2017, relacionado con el suministro de VIVERES 
Y ELEMENTOS DE ASEO F>ARA EL SOSTENIMIENTO DEL HOGAR DEL ADULTO 
MAYOR “CANITAS FELICES DE; SAN JOAQUIN” del municipio de Rondon. (Folios 160 a
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164), Acta de recibo final, firmada por los sefiores: FRANCY MIRLEY CAMELO 
GUERRERO, Contratista, ROOSEVELT DARWIN SOLER BAYONA, Secretario de 
Planeacidn y ROOSEVELT ALLFONSO; CHAVEZ LEGUIZAMON, Alcalde Municipal, 
donde se certifica que la contratista cumplio con el objeto contractual realizando las 
entregas tanto semanal como mensualmente de los elementos contratados. {Folio 159). 
Valor cancelado mediante comprobantes de egreso Niirherbs 996 y 997 de fechfa~26 de 
diciembre de 2017. (Folios 151-154).

El contrato fue liquidado mediante acta de fecha 26 de diciembre de 2017, la cual obra a 
folio 156.

Asi las cosas, encuentra este despacho que si bien es cierto no se allegan actas de 
entrega semanal ni mensual, estas no fueron exigidas ni.eTi los estudios previos ni en el 
contrato de suministro 008 de 2017, sino que es una apreciacion del equipo auditor, ya 
que echan de menos estas actas y hasta la falta de las FIRMAS DE LOS 
BENEFICIARIOS DEL SUMINISTRO CON SUS NUMEROS DE CEDULA, cuando estos 
alimentos estaban destinados para los adultos mayores del hogar Canitas Felices del 
Municipio, es decir para el ancianato, por lo que dichas firmas no era logico exigirlas. Sin 
embargo si los auditores echaron de rnenos documentos, esto debio ser puesto 
momento en conocimiento de la Procuradurta o quiza ordenarse un plan de mejoramiento. 
Por lo demas, el despacho encuentra que los pagos parciales se acompaharon de la 
certificacion de cumplimiento firmada por el Supervison' Alcalde y Contratista y en el pago 
del acta final se encuentra las relacion de los suminist’ros entregados, lo que permite 
establecer con meridiana claridad que el contratista cumplio con las obligaciones que le 
imponia el contrato.{Folios 91-107 y 151-170).

Adicional a lo anterior, los versionistas afirman que el contrato se cumplio a cabalidad, 
maxime cuando dichos suministros eran para el sostenimiento del ancianato del 
municipio, llamando la atencion especialmente la version, del sehor Gelver Armando 
Monroy, cuando manifiesta que le consta que los elementos y mercados fueron 
entregados al centro de bienestar del adulto mayor porque.ese hogar funciona en un 99% 
de los suministros que da el municipio

. I L.

Conforme a lo antes expuesto y valorados y cotejados debidamente los elementos 
probatorios obrantes en el expediente
haciendo un analisis reflexive respecto a la efectiva existeheia del daho al patrimonio en 
contra del Estado, bajo el entendido que para la estimacion de 6ste hay que considerar la 
certeza y real magnitud, como fundamentos bbsicos.. Esta condicion de certeza, en 
materia de responsabilidad fiscal, implica el presupuestoTactico ineludible de la existencia 
de un hecho o evidencia que permita establecer el menosca.bo o detrimento al erario. Por 
esta razon el analisis consecuente en el asunto tratadoces verificar si efectivamente se 
genero un daho al patrimonio publico, razon de ser del prcrceso de responsabilidad fiscal, 
pues lo ha expresado la Corte Constitucional en la Sentencia SU-620 de 1996, cuando 
expuso que:

en su

\.
/

avanzara este.despacho en sus conclusiones

(...) 6.3. La responsabilidad fiscal se declara a travds del, trdmite del proceso de responsabilidad 
fiscal, entendido como el conjunto de aciuaciones matpriaies y juridicas que adelantan las 
contralorias con el fm de determiner la responsabilidad que le corresponde a los servidores publicos y 
a los particulares, por la administracidn o manejo irrsgulares :de los dineros o bienes publicos. De 
este modo, el proceso de responsabilidad fiscal conduce a obtener una declaracion jurldica, en la 
cual se precisa con certeza que un determinado servidor pqblico o particular debe cargar con las 
consecuencias que se derivan por sus actuacioncs irregulares-en la gestion fiscal que ha realizado y 
que este obligado a reparar el daho causado al erario publico, por su conducta dolosa o culposa.

Para la estimacidn del daho debe acudirse a las reglas '-generales aplicables en materia de 
responsabilidad; por lo tanto, entre otros factores que han de valorarse, debe considerarse que aqudl 
ha de ser cierto, especial, anormai y cuantificable con arreglo a su real magnitud. En el proceso de 
determinacidn del monto del daho, por ccnsiguiente, ha de .establecerse no s6lo la dimensidn de 
este, sino que debe examinarse tambien si eventualmente. 'a .pesar de la gestidn fiscal irregular, la 
administracidn obtuvoo no algun beneficio. (...) ’
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Lo anterior indica que del an^lisis integral del acervo recaudado mediante el proceso de 
responsabilidad fiscal No. 002-2019, se determiria la inexistencia de los elementos que 
conforman la responsabilidad fiscal, establecidos en el Articulo 5° de la ley 610 de 2000, 
relacionados con - Una conducta dolosa o culposa atribuible a una persona que realiza 
gestion fiscal. - Un dano patrimonial al Estado. - Un nexo causal entre los dos elementos 
anteriores, o la ocurrencia de’ cOalquiera de las causales establecidas en el articulo 47 de 
la misma Ley, por lo que la decisibn que debe tomarse es la de Archivar las diligencias, 
pues no es posible endilgar responsabilidad fiscal a quien realiza gestibn fiscal, cuando en 
el expediente no obran pruebas'que permitan determinar con certeza la existencia de 
dano patrimonial al Estado.

El articulo 47 ibidem, estipulaVpiie habrb lugar a proferir auto de archive, cuando se 
pruebe que: V £t.

^ * r
j.'.ii'ti-Lf'.

“El hecho no existid, que no es constitutivo de detrimento patrimonial o no comporta el ejercicio de 
gestidn fiscal, se acredite et 'resarcimiento pleno del perjuicio o la operands de una causal excluyente 
de responsabilidad o se demuestre que la accidn no podia iniciarse o proseguirse por haber operado 
la caducidad o la prescripcidn de la misma."

Por lo anteriormente expuestd, concluye el despacho que no es posible Imputar 
responsabilidad fiscal a los implicados fiscales vinculados al presente proceso de 
Responsabilidad Fiscal, toda vez que se ha podido demostrado, que el contrato No. MC- 
MR-008-2017 , cuyo objeto erb "« EL SUMINISTRO DE ViVERES Y ELEMENTOS DE 
ASEO PARA EL SOSTENIMIENTO DEL HOGAR DEL ADULTO MAYOR UCANITAS 
FELICES DE SAN JOAQUIN’'DEL MUNAICIPIO DE ROND6N», se cumplib en debida 
forma, como lo confirman los documehtos allegados al plenario, razbn por la cual la 
decisibn a tomar es la de arfchivar el proceso en favor de los sehores ROOSEVELT 
ALFONSO CHAVEZ LEGUIZAMON, C.C.., No. 7.165.922 expedida en Tunja, 
ROOSEVELT DARWIN SOLER BAYONA, C.C.No. 7.182.543, expedida en Tunja, 
FRANCY MIRLEY CAMELO GUERRERO C.C., No. 1.022.374.283, expedida en Bogotb, 
GELVER ARMANDO MONROY, MORENO, C.C. No. 4.165.877 expedida en Miraflores, 
decisibn que cobija a la Compahia de SEGUROS LA PREVISORA S.A., quien habia sido 
vinculada a la presente investiga'cibn mediante Auto No. 0417 de fecha 15 de octubre de 
2020, por la expedicibn de laipbliza No. 3000684, con una vigencia del 17 de marzo de 
2016 al 17 de marzo de 2018:,

1 v.rt
Por lo expuesto anteriormente la Direccibn Operativa de Responsabilidad Fiscal,

RESUELVE

ARTiCULO PRIMERO: Ordenar.el Archive del proceso No. 002-2019, adelantado ante el 
Municipio de Rondbn-Boyaca, en favor de los sehores: ROOSEVELT ALFONSO 
CHAVEZ LEGUIZAMON, C.C.No. 7.165.922 expedida en Tunja, en calidad de Alcalde del 
Municipio, ROOSEVELT DARWIN SOLER BAYONA, C.C.No. 7.182.543, expedida en 
Tunja, Supervisor del contrato, FRANCY MIRLEY CAMELO GUERRERO C.C., No. 
1.022.374.283, expedida en Bogotb, Contratista, GELVER ARMANDO MONROY 
MORENO, C.C. No. 4.165.877 expedida en Miraflores, Tesorero; decisibn que cobija a la 
Compahia de SEGUROS LA PREVISORA S.A.

ARTICULO SEGUNDO. - En Cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 610 
de 2000, una vez notificadopor.Secretaria de este Despacho remitase el expediente No 
002-2019 adelantado ante el.'rtijunicipio de Rondbn-Boyacb al despacho del Contralor 
General de Boyacb, para que.surta el grado de Consulta en defensa del Interbs publico, el 
ordenamiento juridico y de los'deVechos y garantias fundamentales.

2 AW'

v-v
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ARTICULO TERCERO: En el evento, que con posterioridad a la promulgacidn del presente 
auto se presentaren cualquiera de las causales consagradas en el articulo 17 ibidem de la 
Ley 610 de 2000, se procedera a la reapertura de proceso de responsabilidad fiscal.

ARTICULO CUARTO: Notificar por ESTADO a traves de la secretaria de la Direccion 
Operativa de Responsabilidad Fiscal, de conformidad con-el articulo 106 de la ley 1474 de 
2011, a: . ;

• ROOSEVELT ALFONSO CHAVEZ LEGUIZAMON ' :
• ROOSEVELT DARWIN SOLER BAYONA
• FRANCYMIRLEYCAMELO GUERRERO
• GELVER ARMANDO MONROY MORENO y
• SEGUROS LA PREVISORA S.A. y a sus apoderados . 

Juan Camilo Neira Pineda y Juan David Gomez Perez..

ARTICULO QUINTO. - En firme este auto fiscal, por intermedio de la Secretaria de este 
Despacho y con las anotaciones del caso, archive^e ef expediente 089-2019 adelantado 
ante EL Municipio de SOTAQUIRA BOYACA.

NOTIP1QUESE Y GUMPLASE

HENRY SANCHEZ MARTINEZ
Director Operativ/de Responsabilidad; Fiscal
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AURA AWetA-CAMPOS RUIZ
y J?K$fesional Universitaria
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Revisd: Henry Sanchez Martinez ■ 
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